GENERACIÓN INFLUYENTE

CONGRESO DE JÓVENES ALGARETE
Agosto 24,2019 | Iglesia Nazaret, Kissimmee | 9am – 9pm

Generación Influyente tiene como enfoque alentar a los jóvenes a crecer y prosperar a través del
auto-dominio, la auto-actualización y la auto-determinación. Nuestras intervenciones o encuentros
con jóvenes están diseñados para fomentar la resiliencia, el optimismo, las competencias sociales,
emocionales y las habilidades de resolución de problemas.
Creemos en una generación influyente con posibilidades extraordinarias de manifestar sus
capacidades en beneficio de todos. Con el potencial de influenciar positivamente la sociedad,
educación, negocios y el gobierno.

CONGRESO DE JÓVENES ALGARETE
Los jóvenes, en ocasiones, se sienten separados de los asuntos de los adultos que a menudo se
discuten. Los jóvenes de hoy se asemejan al tiempo que estamos viviendo, característico de un
mundo cambiante. Les toca a ellos tomar posesión de caminos que produzcan victorias.
Esta generación se distingue por tener acceso a mucha información, correcta e incorrecta, en
segundos y al toque de un botón. Algunos manifiestan una capacidad de atención muy limitada, y
parecen vivir centrados en ellos mismos. Otros viven situaciones disfuncionales, que provocan en
ellos la ausencia de autoridad y de estabilidad. Lo que los lleva a manifestar una tendencia a
desconfianza hacia los adultos, o sea, no tomarlos en cuenta en caso de necesitar ayuda, aunque
algunos de ellos suelen refugiarse en personas que califican como seguros y pueden ser abusados
emocionalmente.
Como adultos responsables, tenemos la pasión por invertir y preparar una generación de lideres
influyentes en todas las áreas claves que compones nuestra sociedad; educación, negocios,
comunidad y gobierno.
Congreso de jóvenes Algarete tiene como propósito reunir jóvenes desde los 13 años para
equiparlos, motivarlos y edificarlos en una palabra fresca y pensando en ellos. Estos talleres están
diseñados para impulsarlos hacia el próximo escalón en el cumplimento del propósito de sus vidas.
Culminando con un concierto para celebrar sus vidas y su propósito.
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OPORTUNIDAD DE AUSPICIOS:
Þ Promoción de servicio o productos durante en congreso (mesa) …….…..……………….$500.00
Þ Promoción de servicio/productos durante en congreso (mesa)
y mención durante el concierto ………..…………………………………………………$1,000.00
Þ Promoción de servicio/productos durante en congreso (mesa) mención durante
todo el evento y exposición en tarima para presentar servicio (10 aprox.)……………….$1,500.00
Þ Inversión en la Generación Influente ………………………….…………………….. DONATIVO

PRESUPUESTO:
Producción, local, concierto, oradores, pasajes de avión, misceláneas ……………………..... $8,200.00

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
(407) 494-6031
m.me/ginfluyente
info@generacioninfluyente.com
http://www.generacioninfluyente.com/
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